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SEMILLERO DE ITALIA
Dirigido a estudiantes de pregrado de primeros semestres e interesados
en hacer Semestre Académico Internacional o Doble Titulación en Italia

Inscripciones al correo

¡ Inscríbete antes del 17 de julio!
outgoing@javerianacali.edu.co o por WhatsApp

al número

+57 3117865002

Semillero de Italia 2020-2
El Centro de Idiomas (CI) y la Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI) ofrecen a los estudiantes interesados en realizar movilidad
internacional a Italia, en el marco de los convenios de cooperación con
universidades socias, un espacio de preparación en lengua, cultura,
sistema educativo, planeación financiera, entre otros.
Este espacio denominado "Semillero de Italia 2020-2" tiene como
objetivo brindar las herramientas que se requieren para afrontar con
éxito una experiencia de estudios en el exterior, como el Semestre
Académico Internacional (SAI) y la Doble Titulación (DT).

Cursos de lengua italiana 2020-2
Créditos:

Tres (3)*

Modalidad:

Virtual

Horario:

Lunes, miércoles y viernes 7-9 a.m.

*O su equivalente en dinero si el estudiante no tiene
créditos disponibles para matricular en el semestre,
dependiendo del valor del crédito en la carrera.

Semillero de Italia 2020-2
Requisitos al momento de inscribirse:

Para los estudiantes interesados en SAI*

Estar m´ínimo en segundo (2) semestre del programa de pregrado al
momento de inscribirse al semillero y que desee hacer un SAI en alguna
de estas universidades:

y
-

Politecnico di Milano (Aplica únicamente para Arquitectura, Ingenierías
Diseño de Comunicación Visual).
Università di Modena e Reggio Emilia.
Università degli Studi di Genova.
Contar con un promedio acumulado igual o superior a 3.7
No tener sanciones disciplinarias ni administrativas.

Para los estudiantes interesados en DT
Estar m´ínimo en segundo (2) semestre al momento de inscribirse al
semillero y que pertenezca a alguno de los siguientes programas de
pregrado: Arquitectura, Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. Electrónica, Ing. de
Sistemas; además que desee hacer su DT en alguna de estas
universidades:
- Politecnico di Milano (No aplica Arquitectura).
- Politecnico di Torino.
Contar con un promedio acumulado igual o superior a 3.7
No tener sanciones disciplinarias ni administrativas.
*No aplica para Medicina. Los estudiantes de las carreras que tienen como requisito de
grado realizar SAI deben consultar con sus Direcciones de Carrera el semestre en el que
están autorizados para hacer esta movilidad internacional.

Semillero de Italia 2020-2
Consideraciones sobre cursos de idiomas:
Los cursos ofertados para 2020-2 serán: Italiano A1.1, A1.2 y A1.3. Estos
serán secuenciales en el transcurso del semestre y prerrequisitos el uno
del otro. Cada curso tiene valor de 1 crédito. El nivel del Marco Común
Europeo al finalizar los tres cursos será A1.
El centro de la actividad académica se basa en los encuentros
sincrónicos.
La asistencia a estos encuentros es obligatoria y
condicionada al 80% como mínimo.
Cada curso tiene una duración de 60 horas: 32 horas de trabajo
sincrónico y 28 horas de trabajo virtual y autónomo.
El Centro de Idiomas generará los espacios virtuales de los cursos.
El Centro de Idiomas liderará el proceso de matrícula con los
estudiantes en su segundo turno de matrícula para el periodo 2020-2.
El curso intensivo de lengua se abrirá con un mínimo de 15 estudiantes y
un máximo de 20 y el criterio de selección de los participantes será el
promedio académico acumulado.
Al finalizar este curso, los estudiantes podrán plantear un curso
intensivo intersemestral para lograr el nivel A2. Si se cumple, el Centro
de Idiomas programará el nivel B1 para el semestre 2021-1.
Si tienes más inquietudes puntuales sobre los
cursos de idiomas del semillero, escribe al correo
alexander.fernandez@javerianacali.edu.co
O llama al 321-82-00 Ext. 8407

Semillero de Italia 2020-2
Consideraciones adicionales:
Las inscripciones se darán del 8 al 17 de julio de 2020, a través del
formulario de inscripción suministrado por la ORI. En el formulario se debe
anexar una carta de motivación en español de máximo una hoja, dirigida a
la Oficina de Relaciones Internacionales.
Los estudiantes participantes del semillero deberán asistir a dos (2)
encuentros en la ORI, como parte del proceso formativo de movilidad
internacional. Asimismo, los estudiantes deberán asistir a las charlas
informativas y a los talleres de la convocatoria correspondiente para el
semestre que aplique.
La participación en el semillero no garantiza la aceptación en las
universidades del exterior. El estudiante será informado de los tiempos y de
los procesos de la respectiva convocatoria en la que debe participar.
El estudiante que no mantenga el promedio mínimo exigido, que entre en
prueba académica o que se le inicie un proceso disciplinario, pierde la
continuidad en el semillero y el derecho a ser postulado a la movilidad
internacional.
El requisito de idioma para hacer movilidad a Italia es el siguiente:
Para DT: Nivel B2, certificado por el Istituto Italiano di Cultura (IIC)
Para SAI*: Nivel B1, puede ser certificado por el IIC o por el CI
*Estos requisitos pueden variar de acuerdo a la carrera.
Si deseas más información sobre movilidad internacional
puedes escribir al correo outgoing@javerianacali.edu.co
También puedes escribir a WhatsApp al +57 311-786-5002

